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“Seleccionamos la fórmula Cooperativa 
por su carácter solidario”
Instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de protección contra incendios .

La pequeña Cooperativa Sutek nace en junio de 2019 en 
Astigarraga de la mano de un grupo de jóvenes que 

ofrecen a sus clientes el desarrollo integral de proyectos de 
protección contra incendios. 
El equipo se compone por cinco profesionales cualificados 
en servicios de instalaciones, mantenimiento de equipos 
y administración. Sutek ofrece un servicio integral de 
soluciones contra-incendios, proyectos, instalaciones y 
puestas en marcha, garantizando siempre el cumplimiento 
de la normativa vigente.
Cuentan que la idea de emprender surgió a raíz de la 
entrada en concurso de la empresa en la que trabajaban. 
Esta empresa cierra y deciden mantener el equipo para 
crear su propio proyecto. Es entonces cuando confían en 
el modelo Cooperativo dicen, por el carácter solidario que 
define al mismo.
La joven Cooperativa tiene sus metas marcadas y comentan 
que en un futuro, el objetivo es que en su sector se les 
reconozca la cercanía y el servicio de calidad que pretenden 
ofrecer a sus clientes, “siempre en mejora constante y  
siempre pendientes de las normativas vigentes, que tienen 
un papel muy importante en el sector”, dicen. 
Para la constitución del proyecto y su puesta en marcha 
agradecen el asesoramiento y apoyo de Elkar-lan S. Coop., 
Cooperativa de segundo grado cuyo objeto es la promoción 
de empresas Cooperativas y, consecuentemente, la creación 
de empleo cooperativo y desarrollo económico y social. 
Para las inversiones de maquinaria/herramienta afirman 
haberse ayudado de la capitalización de las prestaciones por 
desempleo. 

En la imagen, parte del equipo humano de Sutek, S.Coop., Cooperativa ubicada en Astigarraga.
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Proyectos Los sistemas de protección contra incendios que instalan 
cuentan con el desarrollo y supervisión de un departamento de 
ingeniería responsable del estudio previo y redacción del proyecto 
visado por el colegio profesional.

Instalación Aportan a sus clientes las mejores soluciones desde 
el punto de vista técnico con gestión integral de la instalación, 
ofreciendo la legalización de la instalación, con la presentación 
de la documentación necesaria ante la entidad de control y 
organismos correspondientes. 

Mantenimiento Ejecutan los mantenimientos cumpliendo 
siempre la normativa vigente de sistemas de protección contra 
incendios. Así como los protocolos internos de nuestros clientes, 
llevando a cabo las pruebas hidrostáticas, comprobaciones de 
pesos y presiones.

Ventas Venta de materiales y equipos de protección contra 
incendios.

Seguimiento Mantenimiento de las instalaciones de sistemas de 
protección contra incendios. 
Recarga de extintores.
Retimbrado de extintores y bocas de incendio equidadas. 


